
24

IB
ER

O

24

IB
ER

O
LA

 V
ID

A 
DE

SP
UÉ

S 
DE

 L
A 

PA
ND

EM
IA

 D
EL

 C
OV

ID
-1

9 
| E

NS
AY

O 
|

El día después
Se está produciendo un despertar

Sin futuro
erdimos piso bajo los pies.

Nuestro mundo era ra-
zonablemente previsible. De 
pronto, de un día para otro, 
desaparecieron las tenden-
cias profundas que nos per-
mitían anticipar el rumbo 
general y probable de aconte-

cimientos y comportamientos. No podemos ya prever 
qué pasará. Estamos ante la incertidumbre radical.

Hay inercias, obsesiones, propensiones y manías. 
Podemos suponer con fundamento que una variedad 
de actores y sectores de la sociedad persistirán en las 
líneas de comportamiento que los caracterizan. Pero 
no podemos saber cuál será el resultado de sus accio-
nes en lo que sin duda será una nueva correlación de 
fuerzas, bajo circunstancias radicalmente novedosas.

El mundo que experimentaremos después de la 
pandemia no habrá cambiado tanto por ella como 
por las condiciones críticas que la precedieron. Casi 
nada sabemos del clima que está surgiendo tras el 
colapso climático. Menos aún sabemos qué quedará 
de las instituciones tras el colapso sociopolítico. La 
pandemia sólo acentuó los desafíos de la encrucijada 
a la que ya habíamos llegado.

Desde hace unos años Giorgio Agamben nos 
había advertido que el futuro ya no tiene futuro. Se 
lo robaron. El poder financiero habría secuestrado 
“toda la fe y todo el futuro, todo el tiempo y todas 
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las esperanzas”. Agamben pensaba que la nuestra, 
una época de poca fe o de mala fe, de fe sostenida a la 
fuerza y sin convicción, “es una época sin futuro y sin 
esperanza –o de futuros vacíos y falsas esperanzas.”1

La incertidumbre puede ser angustiosa, particu-
larmente para quienes se han acostumbrado a colgar 
su vida de algún futuro prometido y pocas veces se 
arraigan en el presente. Pero puede ser la oportuni-
dad de regresar a la realidad y re-conocerla. El finado 
subcomandante Marcos tenía razón cuando hace una 
década nos advirtió que estábamos en un peculiar 
momento histórico en el cual, para poder olfatear el 

futuro, debíamos lanzar una mirada al pasado. “La 
lucha por la liberación –subrayan quienes en Chile 
mantienen viva la movilización– saca su fuerza no 
de la visión del futuro, sino de la visión del pasado”.2

Muy criticado por sus escritos recientes sobre el 
coronavirus, que muchos consideraron un franco 
despropósito,3 Agamben tiene razón. Necesitamos 
arrancar nuestro futuro de las manos de “estos tétricos 
y desacreditados seudosacerdotes, banqueros, profe-
sores y funcionarios”. E insiste: “Quizás lo primero que 
hay que hacer es dejar de mirar solamente al futuro, 
como nos exhortan a hacer, para voltear más bien 
hacia el pasado. Solamente comprendiendo qué fue 
lo que pasó y, sobre todo, tratando de entender cómo 
pudo ocurrir, será posible, quizás, volver a encontrar la 
propia libertad. La arqueología –no la futurología– es 
la única vía de acceso al presente” (ídem).

El fin del mundo
Es preciso rechazar con rigor los múltiples cachondeos 
apocalípticos que han estado proliferando y se emplean 
para sembrar el pánico, con expresiones como la de la 
directora del Fondo Monetario Internacional: “Una crisis 
nunca vista en nuestra historia”, o la del Primer Ministro 
canadiense: “La mayor crisis de salud de la historia”. 
Una simple comparación ilustra la exageración y acaso 
el propósito. El número de muertos tras tres meses de 
pandemia, en el mundo entero, es aproximadamente la 
mitad del número de niños y niñas que mueren cada año 

El mundo que experimentaremos 
después de la pandemia no habrá 
cambiado tanto por ella como por 

las condiciones críticas que la 
precedieron. Casi nada sabemos 

del clima que está surgiendo 
tras el colapso climático. Menos 

aún sabemos qué quedará de 
las instituciones tras el colapso 
sociopolítico. La pandemia sólo 

acentuó los desafíos de la encrucijada 
a la que ya habíamos llegado.

Subcomandante Marcos y Tacho durante el encuentro del EZLN con la Sociedad Civil, La Realidad, Chiapas 1999. Tomado de Flickr.



26

IB
ER

O

26

IB
ER

O
LA

 V
ID

A 
DE

SP
UÉ

S 
DE

 L
A 

PA
ND

EM
IA

 D
EL

 C
OV

ID
-1

9 
| E

NS
AY

O 
|

por diarreas virales, por falta de acceso a agua potable, 
o menos de la mitad de los muertos por accidentes 
de tránsito en 2018. Equivale también al número de 
homicidios en México en la última década.

Al mismo tiempo, necesitamos reconocer con ente-
reza que el mundo que conocíamos llegó a su fin y no 
volverá. No podrá retornar, cualquiera de las formas o 
definiciones que demos a la “normalidad”, ese conjunto de 
condiciones que eran insoportables para un gran número 
de personas, las que ahora han estado insistiendo en que 
no quieren regresar a ella. Lo planteó claramente Evade 
Chile el 19 de marzo: “No volveremos a la normalidad, 
porque la normalidad era el problema” (ídem).

Riesgo y oportunidad
Como subraya el símbolo chino de crisis, en ésta hay 
riesgo y oportunidad.

De una parte, se observa ya que las fuerzas 
más oscuras de la sociedad, en el mundo entero, 

utilizan todas sus capacidades y recursos para 
establecer un régimen ferozmente autoritario en 
una sociedad de control. Con los medios electró-
nicos que se pusieron a prueba con la pandemia y 
otros recursos que se han estado experimentando 
en estos años en muchas partes del mundo, se 
creará la posibilidad técnica de someter a control 
pensamientos y comportamientos de individuos 
que han sido homogeneizados a través de esos 
mismos medios. Se implementarán experimentos 
que los gobiernos no se habían atrevido a poner a 
prueba: cerrar universidades y escuelas para que 
sólo haya enseñanza en línea, por ejemplo, y que 
“las máquinas sustituyan todo contacto –todo 
contagio– entre los seres humanos”.4 Ni siquiera 
Orwell fue capaz de imaginar distopía semejante. Se 
aprovechará el hecho de que hace años se avanza 
en esa dirección, produciendo entes nuevos en los 
cuales resulta ya muy difícil reconocer lo humano.

El número de muertos tras tres meses de pandemia, en el mundo entero, es 
aproximadamente la mitad del número de niños y niñas que mueren cada año 

por diarreas virales, por falta de acceso a agua potable, o menos de la mitad de 
los muertos por accidentes de tránsito en 2018. Equivale también al número de 

homicidios en México en la última década.

Fotografía de Davide Ragusa. Unsplash.
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Esta construcción social aberrante ha empezado con la 
declaración del Estado de excepción o de emergencia. Se 
había ido estableciendo mediante la paulatina disolución del 
Estado de derecho, pero se hacía de trasmano, con pretextos 
como el terrorismo o los cárteles; los gobiernos se resistían a 
reconocer lo que hacían. Ahora se le declara formalmente, 
con el argumento de que se necesita para “salvar vidas”, lo 
que constituye un pretexto ridículo pero creíble.

Como advertía Boaventura de Sousa Santos, se está 
desmantelando democráticamente la democracia.5 Con 
el pretexto de la pandemia, una mayoría parlamentaria 
acaba de otorgar a Víctor Orbán poderes omnímodos para 
que gobierne Hungría a su antojo, por tiempo indefinido, 
al margen de las leyes y las instituciones. Poco a poco 
toman esa misma dirección todos los gobiernos, some-
tiendo a control y confinamiento a la gente. En muchas 
partes ha estado llegando la policía mucho antes que el 
personal sanitario. Lo más grave es que muchas perso-
nas, hasta ayer defensoras apasionadas de las prácticas 

democráticas, aplauden con fervor ese proceso que las 
elimina. Se suman así a quienes seguían ciegamente a 
un líder o una doctrina y estaban ya programados para 
la obediencia. Se explota en nombre de la pandemia 
lo que Foucault llamaba el fascista que todos llevamos 
adentro, el que nos hace amar al poder que nos somete.6 
La pandemia estaría dando aparente justificación a la 
obediencia general a normas y dictados con frecuencia 
insensatos. Se forma así el caldo de cultivo social que 
hace falta para establecer el nuevo régimen.

De hecho, sin apelar a cualquiera de las teorías de 
la conspiración que circulan, se ha estado extendiendo 
la convicción de que estamos ante un experimento que 
pone a prueba lo que vendrá. “La actual emergencia sa-
nitaria –sostiene Agamben– puede considerarse como 
el laboratorio en el que se preparan los nuevos arreglos 
políticos y sociales que esperan a la humanidad”.7 “Po-
dríamos salir”, piensa Franco ‘Bifo’ Berardi, “bajo las 
condiciones de un Estado tecno-totalitario perfecto”.8 

No podrá retornar, cualquiera de las formas o definiciones que demos a la 
“normalidad”, ese conjunto de condiciones que eran insoportables para un gran 

número de personas, las que ahora han estado insistiendo en que no quieren 
regresar a ella. Lo planteó claramente Evade Chile el 19 de marzo: “No volveremos 

a la normalidad, porque la normalidad era el problema”.

Protestas en Chile de 2019, Plaza Baquedano, Santiago, Chile. Carlos Figueroa. Wikimedia Chile.



28

IB
ER

O

28

IB
ER

O
LA

 V
ID

A 
DE

SP
UÉ

S 
DE

 L
A 

PA
ND

EM
IA

 D
EL

 C
OV

ID
-1

9 
| E

NS
AY

O 
|

Es la conclusión de Raúl Zibechi: “El militarismo, el 
fascismo y las tecnologías de control poblacional son 
enemigos poderosos que, aunados, pueden hacernos 
un daño inmenso, al punto que pueden revertir los 
desarrollos que han tejido los movimientos desde la 
anterior crisis”.9

De otra parte, paralelamente a ese riesgo, han estado 
emergiendo las oportunidades de recuperar el sentido 
y los sentidos, por el inevitable arraigamiento a lo 
local. Millones de personas, que carecen de reservas 
económicas y hasta de espacios en que puedan confi-
narse, personas acostumbradas a vivir al día que ven 
desaparecer las condiciones de las que dependía su 
sustento, están obligadas a producir localmente su pro-
pia vida. En general, ni el mercado ni el Estado podrán 
ocuparse de ellas o sólo lo harán en forma limitada y 
transitoria. Muchas sólo logran sobrevivir a corto plazo 
gracias a formas de solidaridad local que brotan por 
todas partes. Al mismo tiempo, miles de comunidades 
urbanas y rurales dejan de estar obligadas a bailar al 
son que les tocaba todo género de fuerzas, que se han 
ido quedando en silencio. Tienen que ocuparse por 
sí mismas de crear condiciones de supervivencia. De 
pronto, inesperadamente, se restablece plenamente 
la importancia de lo local y aún más el papel de las 
personas reales, que abandonan el que les asignaba la 
sociedad mayor para volver a ser ellas mismas.

La abrumadora insuficiencia de los servicios de 
“salud” en el mundo entero, combinada con la escan-
dalosa confusión informativa que han logrado crear 
gobiernos y medios, incluyendo las redes sociales, 
otorga un valor inusitado a la experiencia concreta 
de cuidado y compasión. Se redescubre que para la 
inmensa mayoría de las personas nada mejor que el 
cuidado directo y personal de uno mismo y de los seres 
queridos. La “amenaza mortal de un enemigo misterio-
so” puede convertirse así, en la mayoría de los casos, 
en una gripe bien cuidada. Por todas partes personas 

En muchas partes ha estado 
llegando la policía mucho antes 

que el personal sanitario. Lo más 
grave es que muchas personas, 

hasta ayer defensoras apasionadas 
de las prácticas democráticas, 

aplauden con fervor ese proceso 
que las elimina. Se suman así a 

quienes seguían ciegamente a un 
líder o una doctrina y estaban ya 
programados para la obediencia.

Tarahumara. Lance Fisher. Flickr.
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y pequeñas asociaciones comparten en pequeña escala 
lo que tienen con los que no tienen y ofrecen protección 
a los agredidos de siempre, apoyadas en la fuerza aglu-
tinante de la compasión. Rahamin, la palabra hebrea 
para compasión, viene de rahem, vientre, entrañas. De 
ahí viene la compasión, de las entrañas, a medida que 
recuperamos los sentidos y con ellos un nuevo sentido 
de lo que somos y hacemos.

Y así, desde abajo, a menudo con impulsos que sólo 
buscan la supervivencia ante condiciones extremas, se 
forma ya el mundo en que soñaban los zapatistas, el 
mundo en que caben muchos mundos, cuando perso-
nas reales, en los más variados contextos, dan de nuevo 
sentido a sus vidas.

El despertar
Hace tiempo lo sabíamos. Acechaban toda suerte de 
pandemias y amenazas mucho más graves. Las peores 
formas del patriarcado se manifestaban en sus formas 
más violentas. El despojo sustituía ya a un modo de 
producción que llegaba a su término y la acumulación 
sin precedente de riqueza, en cada vez menos manos, 
iba paralela al aumento y generalización sin precedente 
de miseria.

La repentina constatación de las incapacidades y dis-
torsiones del régimen dominante, de su profunda inmo-
ralidad, ha llegado a las élites. Un inesperado editorial del 
diario británico Financial Times exige reformas radicales 
“que inviertan la dirección política predominante en las 
últimas décadas”, porque se trata de “forjar una sociedad 
que funcione para todos”. El editorial plantea que “los 
gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en 
la economía”, pero con otro sentido, porque los apoyos 
gubernamentales que se han estado dando empeorarán 
la situación. “La redistribución tendrá que volver a la 
agenda” y salir de ella el privilegio de los ricos.10 Uno de 
sus más sólidos defensores entierra así, con elegancia, 
el evangelio neoliberal.

Para muchas personas comunes suena cada vez más 
como lenguaje vacío esa repentina conciencia de las 
consecuencias de la trampa neoliberal y de la necesidad 
de escapar de ella con remedios que hasta hace poco 
tiempo resultaban anatema, como los keynesianos, lo 
mismo que la incansable repetición de dogmas de quie-
nes siguen creyendo que todo puede volver a ser como 
antes si se toman las medidas apropiadas. Puesto que la 
circunstancia exige a la mayoría recuperar el sentido y 
los sentidos, como condición de supervivencia, empieza 
a cuartearse la mentalidad que convirtió a las abstrac-
ciones en una nueva religión que les atribuía el carácter 
de la realidad “real de verdad”.

Un inesperado editorial del diario 
británico Financial Times exige 

reformas radicales “que inviertan la 
dirección política predominante en 

las últimas décadas”, porque se trata 
de “forjar una sociedad que funcione 

para todos”.

Fotografía de Wikimedia Commons.
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La nueva mentalidad no llegó a contaminar a todas las 
personas de la misma manera, pero empezó a constituir 
una experiencia común que transformó a los usuarios 
de herramientas en meros subsistemas de sistemas –al 
pasar de la máquina de escribir a Word, por ejemplo. 
Paso a paso, se llegó a la aceptación sin reservas de 
una “conciencia” en que todas y todos seríamos átomos 
homogéneos de una “realidad” global. Hasta los que no 
podían dejar de aferrarse a su realidad inmediata para 
sobrevivir empezaron a dudar de sus propias conviccio-
nes. Llegaron a pensar que, en efecto, vivíamos todas y 
todos en un “mundo globalizado” y que compartíamos 
“problemas comunes”. Si bien la pandemia estaría refor-
zando esa manera general de pensar, al mismo tiempo 
está haciendo evidente que se trata de una reducción 
insoportable. El virus no plantea el mismo “problema” en 
Bruselas, en la colonia Polanco de la ciudad de México 
o en una comunidad chiapaneca. No lo es siquiera en 
distintos barrios de Nueva York.

Se está produciendo un despertar.

Abandonar fantasmas e ilusiones
El invento de la ecología global, en la Cumbre de la 
Tierra de Río, en 1992, puso la tarea de ocuparse de ella 
en manos de los gobiernos y las corporaciones que son 
los principales causantes de la destrucción ambien-
tal. Se socavó así al vigoroso movimiento ecologista, 
empeñado en acciones concretas a ras de tierra, cuyas 
crecientes movilizaciones habían provocado la Cumbre. 
Ese invento de la ecología global, una de las formas 

de la “globalización”, preparó poco a poco a la gente 
para que aceptase tanto la realidad de los “problemas 
globales” como la necesidad de “remedios igualmente 
globales”, que obviamente no podían estar a cargo de 
las personas comunes, de la mayoría. “Salvar el pla-
neta” apareció como una reivindicación sensata, que 
sólo podía concebirse e implementarse desde arriba.

Se formó así un prejuicio general sobre la exis-
tencia real de una “realidad global” sobre el cual se 
asentó muy fluidamente el catecismo de las respues-
tas “globales” ante la pandemia actual, la cual sería 
la evidencia extrema de un “hecho global” que nos 
afecta e infecta a todas y todos. En el mundo real, 
persistió una lucha salvaje de grupos y países por 
apoderarse de los recursos médicos escasos que se 
han considerado indispensables para “salvar vidas”, 
para compensar de alguna manera el olvido en que 
habían quedado los servicios de salud. Sin embargo, 
lejos de desalentar con ello el empeño, esa misma lucha 
salvaje, la aparatosa falta de coordinación entre los 
mecanismos institucionales creados para concertar la 
acción a escala internacional y la caótica dispersión de 
los esfuerzos ante “el enemigo común”, acentuaron la 
exigencia de formular una política global y establecer 
los poderes e instituciones capaces de implementarla, 
los cuales, a escala nacional y global, podrían poner a 
todo mundo en orden, bajo una dirección superior y 
común. Sólo así podría ganarse la que se considera la 
primera guerra auténticamente global de la historia. 
Mientras se avanza en esa dirección, se practica la 

Fotografía de Erik Mclean. Unsplash.
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concentración de poder en la profesión médica, que sería 
el arma clave en este combate, consolidando el que ya 
tenía; puede ahora dictar medidas universales.

Platón nos lo había advertido: al emplear la formi-
dable capacidad humana de abstraer, debemos poner 
entre paréntesis las abstracciones que hagamos, para no 
confundirlas con la realidad. En Occidente, sin embargo, 
se cayeron los paréntesis y luego ocurrió algo peor. Al 
perderse progresivamente confianza en los sentidos, en 
la percepción concreta de la realidad, empezó a atribuirse 
a las abstracciones la condición de realidad real de ver-
dad, relativizando la experiencia empírica. Poco a poco 
las abstracciones propias empezaron a ser sustituidas por 
abstracciones producidas por las élites, para formatear 
mentalidades y comportamientos de la gente de manera 
programada. A menudo esas abstracciones llegaron empa-
cadas como “verdades científicas”, a las que se atribuyó un 
valor superior e incontestable. La ecología global, como la 
pandemia, aparecieron como datos de realidad, respaldados 
por la ciencia. No hubo mayor objeción al hecho de que 
las decisiones colectivas empezaran a estar guiadas por 
modelos probabilísticos con pies de barro.

Wendell Berry tenía razón cuando nos lo advirtió, hace 
casi 30 años, en uno más de sus llamados a concentrar la 
mirada en lo local: “Hablando propiamente –señaló– no es 
posible pensar globalmente. Quienes han “pensado global-
mente” (y entre ellos los más exitosos han sido gobiernos 
imperialistas y corporaciones multinacionales) lo han hecho 
mediante simplificaciones tan extremas que no merecen el 
nombre de pensamiento. Los pensadores globales han sido 
y serán gente peligrosa”.11

Igualmente, tenía razón Iván Illich cuando mostró, hace 
50 años, la contraproductividad de todas las instituciones 
modernas. Al aplicar su argumento al campo de la medicina, 
en 1975, denunció que la medicina institucionalizada había 
llegado a ser una grave amenaza para la salud y que vivía-
mos ya bajo la dictadura de la profesión, que formulaba las 
normas sanitarias, las aplicaba y penalizaba a quienes no 
se ajustaran a ellas –como se hace ahora cuando se usa la 
fuerza pública para someter a quienes no cumplen las nor-
mas formuladas por los expertos médicos. Illich consideraba 
que “el impacto del control profesional de la medicina, que 
inhabilita a la gente, ha alcanzado las proporciones de una 
epidemia”. Llamó iatrogénesis a esa plaga, en que iatros es 
el nombre griego para médico y genesis significa origen.12

Doce años después, al examinar de nuevo su argumento, 
observó que en su libro no había tomado en cuenta un efecto 
iatrogénico simbólico aún más profundo que los que había 
denunciado: la iatrogénesis del cuerpo mismo, el hecho 
de que desde mediados del siglo pasado “la aprehensión 
de nuestros cuerpos y de nuestro yo se volvió el resultado 

de concepciones médicas y de cuidados médicos”. No había 
logrado discernir, al escribir su libro, que, “al igual que la 
percepción de la enfermedad, la discapacidad, el dolor y la 
muerte, la percepción misma del cuerpo había tomado un 
giro iatrógeno”. Y llevó más lejos su argumento. Le pareció 
estar ante una transición por la cual se disuelve el cuerpo 
iatrógeno en un cuerpo adaptado por y para la tecnología 
avanzada.

En el texto en que reflexiona sobre su libro, Iván Illich 
parece claramente horrorizado ante un proceso que des-
mantelaba ante sus ojos el arte tradicional de encarnar una 
cultura, en el cual se tiene plena conciencia del cuerpo como 
lugar fundamental de la experiencia y se admite que cada 
época tiene su estilo propio para vivir la condición humana 
que tradicionalmente se llama “la carne”. Ahora, le pareció, 
surgía un individuo que se objetiva a sí mismo y se considera 
el “productor” de su cuerpo. Sería un componente de una 
nueva matriz epistemológica en formación, que daría lugar 
a un nuevo tipo de seres.13

Para Illich, se estaba cumpliendo así de la peor forma 
imaginable lo que anticipó desde 1973, en La convivencia-
lidad, cuando advirtió que se había cruzado un umbral a 
partir del cual la protección de una población sumisa y 
dependiente se convertiría en la preocupación principal 
y en el gran negocio de la profesión médica. Hoy produce 
asombro la medida en que muchas personas habitualmente 
críticas de las políticas y medidas gubernamentales aceptan 
sin chistar y hasta celebran medidas a menudo disparatadas.

Para quien lea hoy esos viejos textos de Illich, resultará 
asombrosa la manera en que parece estar describiendo lo 
que ocurre con la pandemia, cuando lo que sospechaba se ha 
realizado y se nos ha empezado a tratar como elementos de 
algoritmos y nosotros mismos hemos entrado a ese juego, a 
la auto-algoritmización. Se ha llegado a aceptar sin dificultad 
nuestra transformación en subsistemas de sistemas en cada 
una de las facetas de nuestra vida cotidiana.14

La ruptura
La pandemia del COVID-19 constituye sin duda un llama-
do de alerta. Permite ver muchos aspectos del horror que 
habíamos llegado a considerar “normal”. Sin embargo, hasta 
en las propuestas que parecen más radicales y “progresistas” 
se mantiene un lenguaje obsoleto y una mirada fuera de 
lugar. Un grupo de prominentes intelectuales españoles, por 
ejemplo, acaba de criticar con sobradas razones la “Carta al 
G20” firmada por un grupo destacado de “líderes mundiales 
para dar una respuesta global a la crisis del coronavirus”. En 
su pronunciamiento, “¿Carta al G20’? Más de lo mismo, no”, 
rechazan que se propongan de nuevo recetas como las de 
2008, cuando hace falta algo enteramente diferente… pero 
lo formulan con múltiples lugares comunes, usando todos 
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los términos que denunció Illich, y terminan invocando 
un fantasma: una “conciencia global de la ciudadanía 
mundial”, que podrá “presencialmente o en el ciberespacio, 
manifestarse sin cortapisas” para imponer “la fuerza de 
la razón y no la razón de la fuerza”.15 No parecen darse 
cuenta del universalismo colonial desde el cual formulan 
sus prescripciones.

Para la mayoría de las personas, ya sea confinadas 
u obligadas a luchar en la calle por la supervivencia, 
bien sea constreñidas por normas impuestas que con-
sideran apropiado obedecer –hasta cuando les parecen 
insensatas– o bien en la libertad de pueblos y barrios 
que están definiendo sus propias normas, la pandemia 
exige reconsiderar la dirección de la mirada. Muchas 
de ellas empiezan a ver de nuevo hacia sus lugares, 
hacia las personas concretas que las rodean, hasta a 
aquellos vecinos que apenas saludaban. Empiezan a 
ver-se de nuevo, con otros ojos. Dejan de pronto de te-
ner en la frente la etiqueta que identificaba los papeles 
que cumplían en la vida cotidiana, como componentes 
individuales de categorías abstractas, al ser pasajeros 
de un autobús, clientes de un restaurante, estudiantes, 
profesores, consumidores, profesionales de cualquier 
campo…, porque ya no están en vehículos o instituciones 
sino en sus casas, en sus lugares.

Desde sus entrañas, con la compasión que sienten ya 
por otras y otros, surge una extraña sensación de re-co-
nocimiento de otro “yo” que tenían sumergido, dentro de 
la cárcel de las condiciones habituales de la “normalidad”. 
Es un “yo” que ahora tiene la oportunidad de levantar la 
cabeza y hacer latir el corazón en la sensación de una 

forma real del nosotros, de no ser ya un individuo de la 
masa homogénea sino el nudo de una red de relaciones 
concretas. En vez de la mirada hacia lo global, lo nacio-
nal, la población, las vidas humanas probabilísticamente 
modeladas por los expertos, en vez de una percepción 
impuesta por un sistema enloquecido, recuperan una 
mirada propia. A menudo, logran encontrar en este nue-
vo camino a quienes nunca la perdieron y con ella han 
estado luchando por sobrevivir. Junto a ellas y ellos dicen 
ahora con firmeza: “No queremos volver a la normalidad”.

Se forja así, día tras día, el tejido mental y práctico 
que se niega a aceptar la in-munidad, el rechazo de toda 
obligación recíproca (el munus común) para afirmarse 
en la co-munidad.16 En pleno “territorio enemigo”, tal 
como Giap utilizó la máquina de guerra norteamericana 
para derrotarlo, aparecen nuevas expresiones: el “hackeo 
cultural”, que consiste en “hacer de lo radical un sentido 
común. Narrativas insurrectas de código abierto. Defender 
la vida y el territorio; desarticular los sistemas de opresión 
un meme a la vez.”17

Finalmente, se trata de volver a ser lo que somos, lo que 
expresa el dharma, entre los hindúes, o la comunalidad 
entre los pueblos indios de Oaxaca: personas, nudos de 
redes de relaciones concretas, que sólo pueden ser lo que 
son cuando esas redes forman comunidad, cuando tienen 
entre sí obligaciones recíprocas. No hay mejor antídoto 
que éste contra el autoritarismo rampante que nos acosa 
y que nos penetra por todos los poros de los recursos 
electrónicos que se quiere convertir en condición de 
supervivencia, en la última expresión del reino patriarcal.

San Pablo Etla, Oaxaca,15 de abril de 2020. 

Niñas. Fotografía de Eugenia Legorreta.
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